JEFATURA DE LA OFICINA DEL
SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
La Secretará de Educación Pública a través de la Coordinación Administrativa de la Jefatura de la
Oficina del Secretario , al ser considerada responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, se obliga a protegerlos conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP), publicada en el DOF el 4 de mayo de 2015; la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), publicada en el DOF el 9 de mayo de 2016;
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO),
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, y demás normativa aplicable.
Finalidad de los datos personales que se recaban
Se entenderá por consentido el uso de sus datos personales exclusivamente con el objetivo de llevar
a cabo el procedimiento de contratación del personal que presta sus servicios en la Jefatura de la
Oficina del Secretario de la Secretaría de Educación Pública, quedando resguardados en las
instalaciones de la presente dependencia, sin que los anteriores sean expuestos al público.
Transferencia de datos personales
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente o sujetos obligados de conformidad
con el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, publicada en el DOF el 26 de enero de 2017.
Mecanismo para manifestar negativa al tratamiento de datos personales que requieren
consentimiento.
Podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales a través del correo
admin.jos@nube.sep.gob.mx, siempre y cuando no sean indispensables para la prestación del
servicio en cuestión.
Consulta de aviso de privacidad integral
Usted podrá consultar el presente aviso de privacidad así como el integral a través de la oficina de
la Coordinación Administrativa de la Jefatura de la Oficina del Secretario o ingresando al siguiente
link https://www.gob.mx/sep/documentos/avisos-de-privacidad-157558?idiom=es.
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